C. Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz.
Comisionado Federal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Secretaría de Salud.
PRESENTE
(Nombre completo) ________________________________________________, mexicano y mayor
de edad, señalando como domicilio para oír y recibir noKﬁcaciones el ubicado en
(domicilio)______________________________________________________________________,
con fundamento en el arNculo 8 de la ConsKtución PolíKca de los Estados Unidos Mexicanos,
comparezco y expongo lo siguiente:
En el entendido de que la ConsKtución PolíKca de los Estados Unidos Mexicanos me conﬁere los
derechos de libertad individual, autonomía, dignidad, salud y libre desarrollo de la personalidad y
de que, de acuerdo con el arNculo 1 de la misma, todas las autoridades, incluidas las
administraKvas, Kenen la obligación de promover, respetar, proteger y garanKzar los derechos
humanos, solicito que esta Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios otorgue a
mi favor una autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis SaKva (índica y
americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC
(Tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), A6a (7), A 7, A8, A 9 (11) y sus variantes
estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis").
Cabe decir que el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte de JusKcia de la Nación, ya ha
declarado inconsKtucionales los arNculos 235, úlKmo párrafo, 237, 245, fracción I, 247, úlKmo
párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, ordenando, a su vez, a esta Comisión autorizar a
diferentes quejosos el consumo individual y recreaKvo de la cannabis. Para dar cuenta de esto,
basta revisar los puntos resoluKvos de las sentencias de los amparos en revisión 237/2014 y
1115/2017.
La solicitud se realiza para que la autorización señale que el suscrito pueda, de manera efecKva,
consumir marihuana regularmente, de forma personal y con ﬁnes meramente lúdicos y
recreaKvos. Asimismo, se pide la autorización para ejercer los derechos correlaKvos al
autoconsumo de marihuana; tales como la siembra, culKvo, cosecha, preparación,
acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo, y, en general,
todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de
comercio tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.
Con base en lo anterior, se solicita:
ÚNICO. Que se tenga por presentado este escrito y se otorgue la citada autorización.

_________________________________________________
Nombre y ﬁrma

